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Introducción

La extensión y calidad del territorio en el cual se mueve 
un primate suele depender de factores importantes como 
los recursos naturales explotables: alimento, agua y sitio 
para dormir. Para los monos del género Lagothrix que viven 
en el bosque tropical con árboles grandes, el factor más 
influyente en el uso del territorio es el recurso alimenticio 
(Defler, 1989). Como animales predominantemente 
frugívoros (Di Fiore y Campbell, 2007), los monos choro 
tienen un área domiciliaria extensa para poder localizar 
los frutos consumibles que se encuentran en el bosque en 
forma de parches dispersos de manera azarosa o agregada 
(Defler 1989; Peres, 1996). A nivel temporal, la fruta 
tampoco está distribuida uniformemente. Se tienen picos 
de fructificación a lo largo del año que suelen coincidir 
con la estación lluviosa. Ante esta situación los monos del 
género Lagothrix deben modificar su dieta, patrones de 
actividad e incluso el uso del territorio para satisfacer los 
requerimientos energéticos de todos los individuos que 
conforman el grupo (Defler 1989, 1995; Peres 1994,1996; 
Stevenson et al., 1994; Defler y Defler, 1995; Soini 1995a, 
1995b; Di Fiore, 2003; Stevenson, 2006). 

El presente trabajo evalúa la variación, a lo largo de nueve 
meses, en el uso del territorio por parte de un grupo de 
Lagothrix cana en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, 
selva central del Perú. El hábitat se evalúa en términos 
de la topografía y de los tipos de bosque por medio del 
Análisis de Disponibilidad de Hábitat (Pozos y Youlatos, 
2005). Este estudio aporta información ecológica sobre esta 
especie de mono choro en su ubicación más cercana a los 
Andes dentro de su rango de distribución (Fooden, 1963, 
Groves, 2000).

Materiales y Métodos

Area de estudio
Se encuentra en las inmediaciones de la Estación Biológica 
Paujil (S10°22'34" W75°14'35"), en el extremo oriental 
del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, departamento 
de Pasco, Perú (Fig. 1). El área de estudio comprende una 
extensión de 300 ha entre los 400 a 600 msnm., con una 
topografía predominantemente ondulada. Es un Bosque 
Húmedo Tropical (bh–T) con temperaturas medias anuales 
de entre 23°C a 25°C y precipitaciones anuales por encima 
de los 3,000 mm (datos de la estación meteorológica más 
cercana para la misma zona de vida en Puerto Bermúdez: 
S 10° 18' 1", O 74° 54' 1"). La estación lluviosa va de octubre 



Neotropical Primates 20(1), June 2013 45

a abril con un pico hacia el mes de marzo, mientras que la 
temporada seca es corta y se da entre mayo a setiembre.

Grupo de estudio
Compuesto por siete individuos (dos hembras adultas, 
cuatro machos adultos y una juvenil), además de una cría 
nacida en abril que ya no fue vista más en las siguientes 
evaluaciones. Todos ellos identificados por la forma del 
cuerpo, color de pelaje y marcas naturales. El grupo pudo 
ser habituado sin mucha dificultad durante el mes y medio 
anterior al inicio de la toma de datos. Adicionalmente, se 
realizó seguimiento a otros dos grupos con el propósito de 
evaluar el grado de superposición del territorio con el grupo 
de estudio.

Evaluación de la Preferencia de Hábitat (EPH)
Desde abril a noviembre del 2012 se acumularon 
236 horas de seguimiento a individuos focales, distribuidas 
equitativamente a los largo de 6 evaluaciones mensuales; 
es decir, del final de la estación lluviosa, durante toda la 
estación seca e inicios de la siguiente estación lluviosa. 
Cada mes fue evaluado entre 5 y 8 días, dependiendo de 
la acumulación de las horas de seguimiento diario. Cada 
30 minutos se registró la posición (con GPS) y el tipo 
de bosque y topografía en el que se encontraba el grupo, 

totalizando 510 registros que indican la preferencia de 
hábitat. Los datos fueron obtenidos a partir del individuo 
focal, sin embargo, debido al alto grado de cohesión del 
grupo (observación personal), pueden ser considerados para 
todo el grupo. Los puntos de posición fueron analizados con 
el método de Polígono Convexo Mínimo (MCP) usando el 
100%, 95% y el 50% de los puntos más cercanos. El MCP 
es una herramienta de HRTools para ArcGis 9.3 con el que 
se pudo obtener áreas domiciliares mensuales.

Análisis de la disponibilidad de hábitat (ADH)
Se aplicó la metodología usada por Pozo y Youlatos (2005) 
a un bosque de tierra firme de 300 ha. -que incluye el 
área domiciliaria del grupo de estudio-, donde se han 
recorrido 3 transectos paralelos de 1 kilómetro cada uno 
separados 500 metros entre sí. Cada 10 m dentro de dichos 
transectos se tomaron datos del tipo de topografía (cima, 
ladera, terraza, quebrada) a partir de la pendiente del suelo, 
y del tipo de bosque (bosque primario, bosque de galería y 
bosque secundario), totalizando en 279 puntos que indican 
la disponibilidad de hábitat.

Tipos de bosque
Fue establecido a partir de la medición del DAP, la altura y 
la densidad de los árboles (datos no publicados) dispuestos 

Figura 1. Área de estudio: Parque Nacional Yanachaga Chemillén
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en los 5 metros a ambos lados del punto usado para el ADH. 
Asimismo, se tomó en cuenta la presencia de ciertas especies 
indicadoras. Se tienen cuatro tipos de bosque: a) El bosque 
secundario, producto de la agricultura de roce y quema a 
finales de los años 60's que se dio en parte de lo que ahora es 
el sitio de estudio (INRENA, 2005); b) el bosque primario, 
con árboles de 20-30 metros de alto y dosel continuo con 
árboles emergentes de hasta 40 metros; c) bosque de galería, 
según Malleux (1982), localizado en colinas y terrazas 
con fuerte erosión eólica y cercanas a quebradas grandes, 
resultando en un dosel discontinuo y numerosos árboles 
caídos; y d) claros de bosque, zonas donde la erosión eólica 
ha sido bastante fuerte como para dejar áreas extensas 
descubiertas (de más de 0.1 ha). Finalmente, a partir del 
ADH y de la EPH se obtuvo el Índice de Preferencia (IP) de 
la topografía y del tipo de bosque de acuerdo a la siguiente 
relación: IP = Preferencia/Disponibilidad.

Resultados y discusión

Respecto al uso total del territorio, los monos usaron un 
territorio de 209.4 ha a lo largo de los 9 meses que duró la 
evaluación. Sin embargo, solo 25 puntos (5%) adicionaron 
90 ha, el 43% del área domiciliaria total, el que perteneció 
casi exclusivamente al mes de junio (ver diferencias entre 
MCP 95 y MCP 100, Fig. 2). Adicionalmente sólo en 
los meses de abril, julio, agosto, setiembre y noviembre la 
curva de acumulación de hectáreas se aplana mostrando un 
adecuado esfuerzo de muestreo (Fig. 3).

Figura 2. Área domiciliaria de L. cana y los transectos usados para 
el análisis de la estructura de hábitat

Figura 3. Curvas de acumulación de áreas domiciliares mensuales
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Disponibilidad y preferencia topográfica
El área de estudio presenta una topografía ondulada 
donde predominan terrazas (60%), laderas (35%) y cimas 
(2%). Se observó que los mayores índices de preferencia 
de hábitat se dan sobre el tipo topográfico cima (IP=7.8), 
seguido por la terraza (1.7) y la ladera (1.4). Las cimas 
de las colinas fueron preferidas probablemente porque 
permiten mayor facilidad de traslado en recorridos largos, 
tal como fue encontrado en Di Fiore y Suarez (2007) 
para monos atelidos en Yasuní. Además, muchos de los 
frutos que consumieron se encontraban en los bosques 
de galería, que están mayoritariamente sobre terrenos 
con pendiente. Pozo (2009) encontró que las preferencias 
topográficas de los monos choros responderían en parte a 
evitar la competencia con otras especies de monos atélidos. 
Ante la inexistencia de otras especies de monos atélidos 
en el área de estudio, lo que podría estar ocurriendo es la 
competencia con grupos vecinos de Lagothrix cana, más 
grandes en número de individuos, con los que el grado 
de superposición de territorio es por lo menos del 60%. 
Nuestro grupo de monos también comparte territorio con 
otras especies de primates, como los pichicos (Saguinus sp.) 
y capuchinos (Cebus albifrons), que son especies de menor 
tamaño y probablemente por ello no causarían ningún 
efecto en la preferencia topográfica (Stevenson et al., 2000). 

Disponibilidad y preferencia de los tipos de bosque
En el área de estudio predomina el bosque primario (72%) 
sobre el bosque de galería (16%), el bosque secundario 
(6%) y los claros de bosque (6%). Se encontró que los 
IP mensuales del bosque de galería y del bosque primario 
variaron inversamente; es decir, que mientras terminaba 
la estación lluviosa, y avanzaba la estación seca, hubo 
un aumento en el uso del bosque de galería, para luego 
disminuir hacia inicios de la siguiente estación lluviosa 
(Fig. 4). Con ello se aprecia un incremento del uso del 
bosque de galería con el consumo de las especies Cecropia 
sciadophylla, Ficus americana, Ficus krukovii e Inga alba, las 
que juntas conformaron el 49% y 71% de la dieta en frutos 
para los meses de julio y agosto, respectivamente (Luna, 
datos no publicados). Estas especies se caracterizan por su 
rápido crecimiento, heliotrofía, crecimiento en ambientes 
degradados y fenología asincrónica (Guariguata y Kattan, 

2002), tal como ocurre en el Yanachaga. Con ello la 
preferencia a este tipo de bosque pareciera ser dependiente 
de las especies que están produciendo frutos en él, como se 
ha encontrado en Tinigua (Stevenson, 2006).

Los IP promedio de todo el periodo de evaluación del 
bosque primario y del bosque de galería son similares 
y se acercan a uno (1.2 y 1.1, respectivamente. Fig. 4). 
Sin embargo, estos son datos no incluyen un adecuado 
muestreo de la estación lluviosa donde se esperaría, según 
la tendencia, un mayor uso del bosque primario. Por otro 
lado, el IP del bosque secundario siempre fue bajo (menor 
de 0.1), lo que demuestra el comportamiento evasivo de 
los monos hacia este tipo de formación boscosa, por la 
ausencia de una adecuada cobertura arbórea que permita 
el fácil desplazamiento (Emmons y Gentry, 1983) y 
evite el ataque de los depredadores (Di Fiore, 2002). 
Dicho comportamiento fue reportado por Peres (1996) 
y Stevenson (2006), donde los monos choro también 
rechazaban los bosques secundarios, sobre todo los más 
jóvenes. Sin embargo, queda pendiente evaluar por qué el 
bosque secundario de la zona de estudio se mantiene tal 
cual después de 40 años de haber acontecido la ocupación. 
Para Peres (1996) y Stevenson (2006) el uso de territorio 
en la estación seca fue bastante variable, lo que se cumplió 
en los monos del Yanachaga solo para inicios de dicha 
estación, en el mes de junio, cuando el consumo de hojas 
nuevas fue mayor -del 33% frente al 12% en promedio 
para toda la evaluación- (Luna, datos no publicados), y 
se usó un territorio de 121 ha. De hecho, en este mes no 
hubo una correspondencia entre la extensión de territorio 
utilizado y el esfuerzo de muestreo (Fig. 3). Para el resto de 
la estación seca el área domiciliaria fue menos extensa y el 
recorrido diario del grupo se hizo más predecible, debido a 
que las plantas que les proveyeron de frutos se encontraban 
en forma de parches dentro del bosque de galería.

El presente estudio pone nuevamente en evidencia el grado 
de plasticidad en el uso de hábitats de los monos Lagothrix 
como respuesta a una potencial variación espacio-temporal 
en la disponibilidad de recursos, siendo este un aporte al 
conocimiento de la ecología de Lagothrix cana, la especie 
de mono choro común menos estudiada hasta ahora, en 
su distribución dentro del piedemonte andino amazónico. 
El sitio de estudio particularmente cuenta con bosques con 
cierto grado de perturbación, sobre todo debido a los efectos 
de la erosión eólica, de allí que se resalte la importancia de 
los géneros Cecropia, Ficus e Inga en la dieta de los monos 
en los meses pico de la estación seca. 
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Introdução

Interações agressivas resultando em morte têm sido relatadas 
em primatas não-humanos como chimpanzés (Wrangham, 
1999; Watts & Mitani, 2001), gorilas-da-montanha (Watts, 
1989), colobus-vermelhos (Starin, 1994), Muriqui-do-sul 
(Talebi et al, 2009) e também em caiararas (Miller, 1998; 
Gros-Louis et al, 2003), e em macacos-pregos (Ramírez-
Llorens et al, 2008; Scarry e Tujague, 2012). A manutenção 
do monopólio sobre os recursos alimentares na área de 
vida e/ou sobre as potenciais parceiras reprodutivas, são 
fatores que exercem forte pressão sobre animais sociais, 
principalmente em primatas, fazendo com que os animais 
invistam em interações agonísticas intensas. Estas podem 
incluir contato físico e até mesmo serem fatais (Sasaki, 
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